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MÁS RESOLUCIÓN. MÁS VELOCIDAD. MÁS VERSATILIDAD.
POSIBILIDADES SIN LÍMITES PARA IMÁGENES ESTÁTICAS Y VÍDEO.

Contempla el paso siguiente en la evolución de la fotografía de alta resolución.
La D850 supera la increíble calidad de imagen de la D810, con 45,7 megapíxeles efectivos y sensibilidad ISO de 64 a 25600.
rendimiento versátil y sin concesiones, con velocidades de disparo continuo de hasta 9 fps con el pack de baterías múltiple
emblemática D5. Es la primera cámara DSLR de formato FX de Nikon que ofrece vídeo 4K UHD a pantalla completa. Por su
crear secuencias de alta resolución con calidad superior a 8K incluso con muy poca luz. Con la D850 puede crear imágenes
profesionales en cualquier tipo de fotografía: paisajística, deportiva comercial, de bodas, moda, etc. También puede disparar

Pero, además, a todo lo anterior se suma un
MB-D18 opcional* y el sistema AF de 153 puntos de la
parte, los fotógrafos que utilicen time-lapse pueden
sorprendentes y con los más altos estándares
contenido multimedia.

* Cuando se usa la batería recargable de ion de litio EN-EL18b/EN-EL18a. Se necesitan la tapa del compartimento de la batería BL-5 y el cargador de

batería MH-26a/MH-26 opcionales para usar la EN-EL18b/EN-EL18a.

ALTO NÚMERO DE PÍXELES/ALTA CALIDAD DE IMAGEN

45,7 MEGAPÍXELES Y RENDIMIENTO MEJORADO
QUE GENERAN IMÁGENES SORPRENDENTES
Fiel reproducción de colores con luz natural: nueva opción de balance de blancos con luz natural automática
La D850 utiliza un nuevo modo de balance de blancos con luz natural
automática, que hace uso de la función de identificación de la fuente
de luz mejorada del Sistema de reconocimiento de escena avanzado.
Los resultados de balance de blancos de esta opción son excelentes
con luz natural, lo que resulta muy útil en diversas circunstancias.
Es posible actuar rápidamente ante los cambios atmosféricos sin
tener que cambiar a la opción de
luz del sol directa o nublado. Al
disparar escenas como un paisaje
otoñal repleto de hojas rojas o una
puesta de sol espectacular, también
mejora los colores cálidos, lo que
contribuye a crear imágenes aún más
impresionantes.
Automático 0

Luz natural automática

© Luke Austin

Cree sus imágenes ideales: Sistema de Picture Control
El sistema de Picture Control de Nikon le ayuda a crear imágenes fieles a sus deseos y propósitos creativos. La D850 cuenta con el nuevo
Picture Control automático, además de los siete preajustes existentes. Cada preajuste le permite afinar, por ejemplo, la nitidez y la claridad,
y le ofrece más opciones para lograr su imagen ideal. Puede afinar los ajustes y guardarlos como Picture Controls personalizados.

|
• Objetivo: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED • Exposición: modo [A], 3 segundos, f/11 • Balance de blancos: Luz natural automática • Sensibilidad: ISO 64 • Picture Control: Automático

© Luke Austin

Magníficas imágenes con detalles impresionantes: formato FX de Nikon y sensor retroiluminado de
45,7 megapíxeles con sensibilidad ISO de 64 a 25600
La D850 hace posible que los fotógrafos capturen escenas muy diversas con todo lujo de detalles. Es la primera DSLR de Nikon con un sensor
retroiluminado, que permite que la luz entrante llegue a los fotodiodos de forma más eficaz. Esto, unido al rendimiento con ruido reducido, permite
lograr una sensibilidad ISO de 25600 a pesar del alto número de píxeles. Además, se obtiene un equilibrio óptimo entre la sensibilidad del sensor y
la cantidad de información sobre la luz que se acumula en los fotodiodos. Las imágenes tienen un amplio rango dinámico incluso con sensibilidad
ISO 64, ampliable hasta equivalente a ISO 32, el ajuste de ISO más bajo del mercado. Las conexiones son de cobre para reducir la resistencia
eléctrica y la estructura de la retroiluminación facilita una distribución flexible de las conexiones, lo que reduce la capacitancia. Estas medidas
permiten capturar imágenes de formato FX y 45 megapíxeles a velocidades de disparo continuo de 9 fps*1. Y, como el sensor está diseñado sin
filtro de paso bajo óptico, obtiene todo el potencial de los 45 megapíxeles si se usa con la potencia de alta resolución de los objetivos NIKKOR. La
D850 crea imágenes que se pueden imprimir en tamaños enormes, de hasta A2*2, o usar en vallas publicitarias digitales de 8K.
*1 Cuando se utiliza el pack de baterías múltiple MB-D18 opcional con la batería recargable de ion de litio EN-EL18b/EN-EL18a. Se necesitan la tapa del compartimento de la batería BL-5 y el
cargador de batería MH-26a/MH-26 opcionales para usar la EN-EL18b/EN-EL18a.
*2 Cuando se imprime a 300 ppp.

Ajuste las imágenes automáticamente para adaptarlas a cada
escena: Picture Control Automático

Picture Control automático obtiene imágenes más interesantes mediante el ajuste automático
de la curva de tono, el color, la nitidez y la claridad de la opción estándar, en función de las
características de cada escena. Como consecuencia, los cielos azules y la vegetación verde
se representan de forma más intensa en las imágenes de paisajes. Ahora, el Sistema de
reconocimiento de escena avanzado identifica todavía mejor las fuentes de la luz, de forma que
los colores rojos se resaltan en las puestas de sol y los amaneceres.

Automático

Estándar

Un disparo perfecto con todo detalle y sin vibración mecánica ni ruido del obturador:
fotografía silenciosa a 45 megapíxeles
La función Fotografía silenciosa de la D850*1 en modo Live view utiliza un obturador electrónico en lugar de activar el movimiento de un espejo
o un obturador, por lo que no se crea ninguna vibración mecánica. Los fotógrafos pueden capturar hasta el último detalle en 45 megapíxeles y
con un silencio absoluto. Este modo se puede usar en disparo continuo a unos 6 fps, pero también puede tomar imágenes de unos
8,6 megapíxeles en la zona de imagen DX a aproximadamente 30 fps*2.
*1 En los modos M y A. En los modos P y S, el diafragma genera un sonido.
*2 El disparo continuo está disponible durante unos 3 segundos como máximo.
Nota: Durante la fotografía silenciosa puede haber distorsión de Rolling shutter. AF/AE fijo con el
primer fotograma en el disparo continuo.

Eficaz reducción de ruido, gran nivel de detalle y reproducción
de colores con potente procesamiento de imágenes: EXPEED 5
La belleza está en todas partes. Y la D850 la captura siempre, gracias a su motor de
procesamiento de imágenes EXPEED 5, también presente en la icónica D5. EXPEED 5
reproduce tonos delicados en colores muy intensos y su excelente reducción de ruido
suprime el ruido eficazmente sin perder ni un detalle. Su gran capacidad de cálculo,
además, permite disparar de forma continua y a alta velocidad a unos 9 fps* con
45 megapíxeles, así como grabar vídeo 4K UHD a pantalla completa.
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* Cuando se utiliza el pack de baterías múltiple MB-D18 con la batería recargable de ion de litio EN-EL18b/EN-EL18a. Se
necesitan la tapa del compartimento de la batería BL-5 y el cargador de batería MH-26a/MH-26 opcionales para usar la
EN-EL18b/EN-EL18a. La D850 dispara a 7 fps con la batería EN-EL15a/EN-EL15.

© Luke Austin
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MEDICIÓN Y EXPOSICIÓN DE ALTA PRECISIÓN

CONTROL DE LA EXPOSICIÓN Y LA MEDICIÓN DE ALTA PRECISIÓN QUE APROVECHA
AL MÁXIMO EL GRAN NÚMERO DE PÍXELES
Evite el recorte de blancos y mantenga los tonos en
altas luces: Medición ponderada en altas luces
Poder representar los delicados detalles de un vestido blanco es
esencial en la fotografía de bodas y moda. Si desea mantener los
sutiles tonos y matices del color de los vestidos, pruebe la medición
ponderada en altas luces. Este ajuste
consigue una tonalidad más rica en las
imágenes, porque da prioridad a las
partes más luminosas de una escena y
evita el recorte de blancos.

Medición matricial

Medición ponderada en altas luces

© Jerry Ghionis

Exposiciones uniformes con fuentes de luz artificial:
la reducción de parpadeo minimiza las variaciones de las exposiciones
Las fuentes de luz artificial, como la iluminación de mercurio, suelen producir parpadeo, lo que da lugar a variaciones de exposición y
color en disparos consecutivos. La función de reducción de parpadeo de la D850 evita este problema. Para ello, detecta el nivel pico de
brillo, cambia la sincronización del disparo ligeramente y de manera automática y evita la subexposición y las dominantes de color. Así
se obtienen exposiciones estables incluso durante el disparo continuo*. En la grabación de vídeo, el uso de la reducción de parpadeo
automática hace que la cámara cambie automáticamente el control de la exposición en función de la frecuencia de las fuentes de luz, con
lo que no aparecen bandas en el metraje.
* La velocidad de disparo continuo podría reducirse.

Función Reducción de parpadeo (en el modo de disparo continuo)
Brillante

Brillante
1/100 de s (en 50 Hz), 1/120 de s (en 60 Hz)

• Objetivo: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR • Exposición: modo [M], 1/400 segundo, f/6.3 • Balance de blancos: Luz del sol directa • Sensibilidad: ISO 64 • Picture Control: Automático

© Jerry Ghionis

Fuente de luz

Control automático más fiable: Sensor RGB de 180 000 píxeles para el Sistema de reconocimiento de
escena avanzado
La D850 está equipada con el mismo sensor RGB de 180 000 píxeles que la D5. El mayor número de píxeles aumenta la precisión de diversos controles
automáticos del Sistema de reconocimiento de escena avanzado, por ejemplo, la medición matricial, el balance de blancos automático, el flash de
relleno equilibrado i-TTL, el AF de zona automática, el seguimiento 3D y el D-Lighting activo. Además, la medición puede ser de tan solo -3 EV* gracias a
la excelente sensibilidad con poca luz del sensor, muy útil al disparar escenas con poco contraste o al usar un teleconversor. Por su parte, la función de
detección de parpadeo reduce los efectos de parpadeo y consigue un disparo de fotos fijas más uniforme.

Oscura

1.er fotograma

2.º fotograma

Reducción de parpadeo:
Desactivada

Si la sincronización del disparo del
obturador se produce con una fuente
de luz oscura, la imagen quedará
subexpuesta
1.er fotograma

2.º fotograma

* ISO 100, objetivo f/1.4, 20 ºC, con medición matricial o ponderada central.
Reducción de parpadeo:
Activada

Sensor RGB de
180 000 píxeles

La cámara captura automáticamente los puntos más brillantes

Sensor de imagen

Es posible
conseguir una
exposición y una
reproducción de
colores estables

(Imágenes conceptuales)

Seguimiento de
sujeto
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Detección de rostros con sensor RGB
de 180 000 píxeles
(No se puede confirmar en el visor)

AF de detección de fase

Control de la exposición

• AF de zona automática (le
da importancia al rostro del
sujeto)
• AF de zona de grupo
• Seguimiento 3D

• Reducción de parpadeo (imágenes estáticas)
• Medición matricial en color 3D III (tiene en
cuenta el brillo del rostro del sujeto)
• Medición ponderada altas luces
• Flash de relleno equilibrado i-TTL

Análisis de las
altas luces

D-Lighting
activo

Identificación de la
fuente de luz

BB
• Se reproduce
un tono de piel
más natural para
AWB
• Luz natural
automática

Picture
Control
Automático

Detección de rostros en el
plano de la imagen

Reproducción
• Zoom de
reproducción
de rostros

Control de la
exposición con Live
view
• Medición con Live view
• Reducción de parpadeo
(vídeos)

Seguimiento
de sujeto

AF de detección
de contraste

• AF prioridad al rostro
• AF seguimiento de
sujeto

Conserve los detalles en las zonas de altas luces
y sombras: D-Lighting activo
Incluso al disparar escenas de alto contraste con retroiluminación,
D-Lighting activo conserva los detalles en las zonas de altas luces
y también en las de sombras. El brillo se reproduce tal y como se
ve. D-Lighting activo se puede usar con sujetos en movimiento,
porque no combina dos imágenes como hace la función de alto
rango dinámico (HDR).

Consiga un increíble rango dinámico: HDR
La función Alto rango dinámico (HDR) toma dos imágenes de
diferentes exposiciones con una misma apertura de obturador
y las combina automáticamente para producir una sola imagen
con un rango dinámico más amplio. Así se consiguen imágenes
con una gradación tonal rica en sombras y altas luces, incluso al
disparar escenas con alto contraste. La función HDR es perfecta
para sujetos inmóviles como paisajes y naturalezas muertas con
alto contraste.
Nota: Se recomienda el uso de un trípode.
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RENDIMIENTO A ALTA VELOCIDAD/AF

LA ALTA RESOLUCIÓN, ALTA VELOCIDAD Y ALTA PRECISIÓN SE UNEN
PARA AÑADIR MÁS VALOR A SU FOTOGRAFÍA
Ajuste más sencillo para un enfoque
más preciso: Ajuste de precisión de AF
automático para disparo con el visor

| Pasos del ajuste de precisión de AF
1: Realice el enfoque a la distancia de enfoque
que use a menudo en Live view. Mantenga
pulsados los botones de modo de AF y de
grabación de vídeo a la vez, hasta que aparezca
el siguiente cuadro de diálogo.

Un AF preciso es esencial para aprovechar al máximo el alto
número de píxeles de la D850. Para garantizar la precisión
del enfoque, el ajuste de precisión de AF automático de la
D850 realiza pequeños ajustes para cada tipo de objetivos
que se utilice. Un sencillo proceso obtiene el enfoque
en Live view y permite que la cámara, automáticamente,
adquiera y guarde el valor del ajuste de AF.

2: Seleccione “Sí” para guardar el valor de ajuste.
3: La cámara guarda el resultado en la lista “Valor
guardado” automáticamente.
Nota: Ajuste de precisión de AF debe estar activado
en el menú de configuración para que el valor de
ajuste se pueda usar al disparar.

Enfoque preciso en un área muy pequeña: AF de
zona pequeña

• Objetivo: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR • Exposición: Modo [M], 1/2000 segundo, f/6.3 • Balance de blancos: Automático 1 • Sensibilidad: ISO 1600 • Picture Control: Estándar © Little Shao

El nuevo modo de AF de zona pequeña de la D850 resulta muy útil
en el disparo macro en la fotografía Live view. Emplea una zona
de enfoque cuyo tamaño es la cuarta parte del AF de zona normal.
Permite lograr un enfoque preciso en detalles pequeños y resulta
especialmente útil al enfocar en sujetos como el pistilo o el estambre
de una flor.

Velocidad espectacular para capturar la acción dinámica al detalle:
disparo continuo a alta velocidad de 9 fps/7 fps
Reproduzca la fuerza de un momento dinámico mediante la unión de la alta resolución y el disparo a alta velocidad. La
D850 captura imágenes enormes y nítidas de 45 megapíxeles a 9 fps con el pack de baterías múltiple MB-D18 opcional
(con la batería recargable de ion de litio EN-EL18b/EN-EL18a*1) instalado o a 7 fps solo con el cuerpo de la cámara.
El nuevo sensor de imagen lee rápidamente grandes volúmenes de datos, que el motor de procesamiento de
imágenes EXPEED 5 gestiona a toda velocidad. A pesar del volumen de datos, la cámara puede disparar
de forma continua hasta 51 fotogramas*2 (solo el cuerpo de la cámara) incluso en formato RAW
comprimido sin pérdidas de 14 bits (hasta 170 fotogramas en formato RAW comprimido sin pérdidas de
12 bits). Todo ello le permite explorar un nuevo mundo de fotografía a alta velocidad con imágenes
de alta resolución.
*1 Se necesitan la tapa del compartimento de la batería BL-5 y el cargador de batería MH-26a/MH-26 opcionales para usar la EN-EL18b/EN-EL18a.
*2 Cuando se usa una tarjeta de memoria XQD de 64 GB (Sony QD-G64E).

Eficaz captura y seguimiento de movimientos rápidos y erráticos: sistema AF
de 153 puntos y AF de hasta -4 EV
La D850 está equipada con el mismo sistema AF de 153 puntos que
la icónica D5. Los 153 puntos de enfoque, densamente comprimidos
(55 seleccionables) proporcionan más del 130 % de la cobertura del
fotograma de la D810, a la vez que los 99 sensores en cruz de eficaz
detección están distribuidos de forma óptima. El sistema AF permite
lograr un enfoque preciso de una zona pequeña, pero también está
diseñado para adquirir inmediatamente movimientos rápidos e
irregulares y hacer su seguimiento de forma constante. Además, el
punto central funciona a -4 EV* y todos los demás puntos de enfoque a
-3 EV*, gracias al módulo de sensor de autofoco Multi-CAM 20 000, que
facilita un AF preciso en condiciones de luz desafiantes.
* ISO 100 y 20 °C

: AF de zona normal		

: AF de zona pequeña

© Luke Austin

Confirmación de precisión del enfoque manual:
presentación de contorno
Muchos fotógrafos prefieren usar el enfoque manual para los
disparos macro, por ejemplo, al disparar con diafragmas amplios
como f/1.4 o f/2.8 con poca profundidad de campo. La presentación
de contorno de la D850 facilita la confirmación del enfoque manual en
el modo Live view, incluso cuando se usa el zoom. La cámara detecta
los bordes de más contraste en la escena, es decir, están enfocados,
y los resalta en un color determinado. Las altas luces se pueden
presentar en rojo, blanco, amarillo o azul, en función de los colores
del sujeto. Hay disponibles tres niveles de sensibilidad de detección.

Todo enfocado para el apilamiento del enfoque: fotografía de desplazamiento de foco
Cuando disparan una escena que tiene diversos sujetos a distintas distancias de enfoque o crean imágenes de insectos y flores, los
fotógrafos podrían desear que todo tenga un enfoque definido. La D850 ofrece una función de fotografía de desplazamiento de foco, con
la que se pueden disparar secuencias de hasta 300 fotogramas mientras la posición de enfoque se desplaza, automática y gradualmente,
desde el punto de inicio hasta el infinito. El intervalo del obturador se puede definir de 0 a 30 segundos y se puede seleccionar uno de los 10
niveles de amplitud de paso de foco. También está disponible el disparo continuo a unos 5 fps. La combinación de imágenes con apilamiento
del enfoque en posproducción* genera una imagen en la que todos los detalles tienen un enfoque muy definido.
/
Puntos de enfoque (153):
Puntos para seleccionar (55):
/
Sensores en cruz (99):

/ /
/

* Requiere software de edición de terceros.
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TIME-LAPSE

LA CÁMARA DSLR QUE INCREMENTA EL POTENCIAL
DE LA PRODUCCIÓN DE VÍDEO TIME-LAPSE 8K
Reproducción más fluida del movimiento rápido en vídeo time-lapse: intervalo mínimo de 0,5 segundos
Cuando se captan escenas con movimiento muy claro, como nubes o una rana que se desplaza rápidamente, incluso un intervalo de
1 segundo puede generar una secuencia que no resulta fluida cuando se convierte en vídeo time-lapse. Ahora, la D850 ofrece un ajuste del
intervalo mínimo de solo 0,5 segundos* para el disparo a intervalos. Los movimientos se reproducen de forma más fluida y se dispone de
más flexibilidad creativa.
* Podría ser distinto según los ajustes de la cámara. Se recomienda usar una tarjeta XQD con velocidad de escritura de 400 MB/s.

Dispare vídeos time-lapse sin ruido del obturador, vibración mecánica ni desgaste mecánico:
fotografía con disparo a intervalos silenciosa
Cuando dispare secuencias time-lapse exteriores durante horas por la noche, puede concentrarse en disparar sin preocuparse por ruidos
del obturador ni desgaste mecánico. La D850 soluciona estos dos problemas con su función de fotografía con disparo a intervalos silenciosa*
en modo live view, que controla el obturador electrónicamente. Así consigue una liberación silenciosa del obturador que no afecta al
funcionamiento mecánico. También se evitan las vibraciones mecánicas que podrían difuminar la imagen, con lo que se consigue todo el
potencial de los 45,7 megapíxeles de la cámara. La función de disparo a intervalos silencioso permite disparar hasta 9999 fotogramas.
* En los modos P y S, el diafragma genera un sonido.
Nota: Durante la fotografía silenciosa puede haber distorsión de rolling shutter.
Para el procesamiento de imágenes interno, el intervalo debe ser de más de 2 segundos más largo que la velocidad de obturación.

Una forma muy fácil de disparar secuencias time-lapse
de noches estrelladas: avanzada nueva tecnología
para ampliar el rango de medición con poca luz

• Objetivo: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED • Exposición: Modo [M], 25 segundos, f/2.8 • Balance de blancos: Temperatura de color (4000 K) • Sensibilidad: ISO 6400 • Picture Control: Estándar

© Marsel van Oosten

Excelente creación de vídeo time-lapse 8K: imágenes de 45 megapíxeles que se obtienen con un nuevo
sensor CMOS retroiluminado de formato FX de Nikon
Con la D850, los vídeos time-lapse tienen una nueva
dimensión gracias al sensor de imagen CMOS de
formato FX de Nikon. Mediante el control del gran
número de píxeles de 45 megapíxeles
(8256 × 5504 píxeles) con la potencia de alta
resolución de los objetivos NIKKOR, el modo de disparo a intervalos
de la cámara le permite capturar imágenes de más de 8K con detalles
exquisitos para crear vídeo time-lapse*. Los 45 megapíxeles también
ofrecen mayor flexibilidad al crear vídeo 4K más definido mediante la
conversión de reducción o agregar efectos de barrido y zoom en el
fotograma en posproducción, utilizando un ordenador para introducir
más dinamismo en el fragmento acabado. Gracias a la mayor eficacia
para captar la luz de la estructura del sensor CMOS retroiluminado,
junto con el procesamiento de imagen avanzado de EXPEED 5, la D850
consigue un mayor rango de sensibilidades ISO, de ISO a 64 a 25600 (ampliables a los equivalentes ISO 32 e ISO 102400). Las imágenes
resultantes presentan poco ruido y conservan los detalles incluso en el rango de ISO más alto. Con la D850, puede crear vídeos time-lapse
verdaderamente sorprendentes.
* Requiere software de terceros.

La captura del movimiento de las estrellas por la noche es un uso muy
popular de los vídeos time-lapse y con la D850 resulta todavía más
fácil. La función Suavizado de exposición, exclusiva de Nikon y que
reduce las pequeñas variaciones de exposición entre fotogramas en
el disparo a intervalos, se ha mejorado en la D850. Ahora la capacidad
de medición de exposición es de más de -3 EV*1 y permite disparar
firmamentos nocturnos estrellados con el modo automático con
prioridad al diafragma si se utiliza con el modo de disparo a intervalos
silencioso*2. Así, los fotógrafos pueden disparar el movimiento de
las estrellas de la medianoche al amanecer, cuando el brillo cambia
mucho, en una sola secuencia a intervalos continua. Esto resultaría
imposible con la exposición manual y ofrece muchas más posibilidades.

© Marsel van Oosten

*1 ISO 100, objetivo f/1.4 y 20 °C.
*2 También disponible con fotografía time-lapse silenciosa y fotografía de desplazamiento de foco silenciosa.

Cree vídeos time-lapse 4K UHD de alta resolución: time-lapse integrado en la cámara
Si desea crear vídeos time-lapse de alta resolución sin tener que realizar
tareas de edición en posproducción, le resultará muy práctica la función
de vídeo time-lapse integrada en la cámara D850. Convierte imágenes
estáticas con el mayor número de píxeles (tamaño de más de 8K) en vídeo
4K UHD en la cámara, de forma que puede obtener calidad de resolución
relativamente alta fácilmente. La función time-lapse integrada en la
cámara también está disponible en Full HD, lo mismo que la fotografía
time-lapse silenciosa integrada en la cámara.

Más de 8K
4K UHD
La D850 genera vídeos time-lapse 4K UHD mediante la conversión de fotos estáticas de
más de 8K y proporciona una excelente calidad de alta resolución.

20

21

VÍDEO

UNA DSLR MULTIMEDIA MUY COMPLETA, CON 4K UHD A PANTALLA COMPLETA
Y CÁMARA LENTA ×4 O ×5 EN FULL HD
Imágenes sumamente efectistas: vídeo a cámara lenta x4 y x5 en Full HD
La D850 le ayuda a crear vídeos Full HD muy efectistas mediante el vídeo a cámara lenta integrado en la cámara*. Puede generar vídeos
a cámara 4 veces más lenta (filma a 120/100p y graba a 30/25p) y a cámara 5 veces más lenta (filma a 120p y graba a 24p), todo ello en la
cámara, muy útil para obtener momentos de gran dramatismo.
* La calidad de imagen es fija en normal y la zona de imagen es fija en DX con todos los ajustes. Los modos de zona de AF son solo AF de zona normal y panorámico. Sin grabación de audio.

Gran cantidad de información sobre la imagen para facilitar la edición en posproducción: Picture Control plano
Si va a diseñar un flujo de trabajo de creación de vídeo con mejora de la imagen en posproducción, el disparo Plano de Picture Control
le facilita la manipulación del metraje original y lograr el aspecto deseado. Esta opción presenta una curva de tono casi recta, con lo que
puede adquirir el máximo de información posible sobre los colores, el brillo y la textura del sujeto, algo para lo que antes se necesitaban
procedimientos complicados. Facilita una gradación de colores efectiva mediante sencillos ajustes de la curva de tono y no hacen falta
conocimientos técnicos sobre registro de vídeo. Incluso si no tiene experiencia con el vídeo, el Picture Control Plano le sorprenderá con su
potencial creativo y facilidad de uso.

Imagen tomada en Plano.

Vídeos gran angular dinámicos en alta resolución: el primer vídeo 4K UHD a pantalla completa de Nikon
Con la D850 puede filmar excelentes vídeos 4K UHD/30p a pantalla completa. Obtendrá escenas más efectistas si
la utiliza con objetivos NIKKOR gran angular, con una mayor potencia de alta resolución incluso en la periferia del
fotograma. También grabará simultáneamente archivos 4K UHD 4:2:2 de 8 bits sin compresión y de calidad profesional
en un dispositivo HDMI externo. Los vídeos 4K UHD también están disponibles en formato de vídeo DX, equivalente al
tamaño de super 35 mm. Asimismo, se pueden realizar grabaciones en formato MP4 y con la opción MOV convencional.
Nota: La relación de aspecto es 16:9.

Imagen ajustada.

Confirmación de altas luces personalizable con facilidad: pantalla
altas luces mejorada
La pantalla altas luces con patrones tipo cebra le ayuda a confirmar las altas luces quemadas
y la D850 tiene una función mejorada que proporciona más ayuda. Ahora, le permite ajustar
el nivel de brillo, que se indica entre 180 y 255 en función de lo que sea necesario. Además,
hay dos tipos de patrón de cebra, que se pueden seleccionar en función de los patrones y las
texturas de los sujetos.

Control de sonido más fiable: Menú Atenuador

Altas luces

Cuando filme fuera del estudio, los niveles de audio pueden subir repentinamente y causar distorsión. El menú Atenuador de la D850 evita
esta posible situación. Cuando se activa, reduce la sensibilidad del micrófono hasta el nivel adecuado. La grabación es mejor y con sonido
más claro.

Rápido cambio entre disparo de fotos estáticas y vídeos: menú independiente para vídeo

D850
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D5

La D850 se ha diseñado para fotógrafos multimedia para los que las imágenes estáticas y los vídeos tienen la misma importancia.
Por ese motivo, Nikon ha introducido en esta cámara un menú dedicado a la filmación de vídeo, además del dedicado a la fotografía
estática. Puede registrar distintos ajustes para el vídeo sin cambiar los de las imágenes estáticas, lo que facilita cambiar de un modo
de disparo a otro. Por ejemplo, se pueden disparar imágenes estáticas en Picture Control automático inmediatamente después de
filmar en plano. Y, además, si pulsa el botón P mientras graba vídeo puede acceder directamente a los ajustes de filmación de vídeo.
El trabajo resulta así más cómodo y productivo.
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OPERATIVIDAD Y FIABILIDAD

FUNCIONAMIENTO SENCILLO Y EXCELENTE FIABILIDAD QUE GENERAN IMÁGENES EN ALTA RESOLUCIÓN SIN PROBLEMAS

Confirme claramente toda la vista: visor óptico
de 0,75 aumentos
La D850 proporciona un amplio campo de visión para simplificar la
confirmación de los sujetos. Tiene una ampliación de 0,75 aumentos*
en el visor óptico, lo que ninguna DSLR de Nikon de formato FX había
tenido. El visor se ha rediseñado y utiliza una lente asférica y una
nueva lente condensadora con mejor refracción. En consecuencia, el
cuerpo de la cámara es más fino, pero sigue teniendo un punto visual
lo suficientemente largo. La pantalla de información del visor de alto
contraste emplea elementos de pantalla EL orgánicos, lo que facilita
su lectura incluso con mucha luz solar.
* Objetivo de 50 mm f/1.4 ajustado a infinito; -1 m-1.

Mayor comodidad sobre el terreno: monitor de
funcionamiento táctil e inclinable de 8 cm
y 2 359 000 puntos
La pantalla LCD inclinable de la D850 facilita los disparos desde
ángulos difíciles. La pantalla se abre suavemente incluso con la
cámara montada en un trípode y tiene más funciones táctiles que
ninguna de las cámaras DSLR de Nikon anteriores. La comodidad
es palpable en cualquier situación, ya sea al cambiar los ajustes
de menús, al disparar o al revisar las imágenes. Y gracias a la
pantalla de alta resolución y 2 359 000 puntos, es muy fácil revisar
las imágenes y confirmar el enfoque con todo detalle deslizando
los dedos para ampliar, algo esencial cuando se trabaja con
45 megapíxeles.
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Siga disparando en condiciones adversas:
excelente resistencia a las inclemencias del
tiempo y el polvo, cuerpo robusto

Funcionamiento ergonómico y confianza incluso
en la oscuridad: iluminación y disposición de los
botones

Los fotógrafos, cuando trabajan en lugares como selvas tropicales
o desiertos, suelen someter sus cámaras a condiciones muy
adversas. Nikon ha aplicado a la D850 sus estrictos niveles
de resistencia a las inclemencias del tiempo y larga duración,
reconocidos tanto en el campo de la fotografía como en el de la
ciencia. Las juntas cuentan con un completo sellado antipolvo y
antihumedad. Las tapas superior, posterior e inferior, además de la
estructura interna del cuerpo, están fabricadas de una resistente
aleación de magnesio. Con esta cámara puede trabajar con total
confianza en diferentes entornos hostiles. La empuñadura tiene
un nuevo diseño, más largo y profundo, que facilita el agarre de la
cámara incluso durante periodos prolongados.

El excelente rendimiento de la D850, con bajo ruido a altas
sensibilidades ISO y gran rango de detección para AF/AE, anima
a los fotógrafos a adentrarse en la oscuridad y crear imágenes
sorprendentes en situaciones complicadas. La cámara cuenta con
botones iluminados en el lado posterior izquierdo y el dial de modo
de disparo, para facilitar el cambio de ajustes cuando se trabaja
en la oscuridad. Por otra parte, los botones y diales presentan una
disposición cómoda y ergonómica que se adapta a las manos del
fotógrafo. En el lado trasero hay ahora un selector secundario,
en la misma posición que en la D5, que facilita el uso con la mano
derecha a los fotógrafos que utilizan ambos modelos.

Probado para 200 000 ciclos: obturador duradero
y de alta precisión

Doble ranura para tarjetas de memoria que
facilita y protege el almacenamiento de datos:
admite tarjetas SD XQD y UHS-II

Para garantizar una larga duración, el obturador de la D850 se ha
probado para 200 000 ciclos ya montado en la cámara. También
está diseñado para minimizar la vibración mecánica que causa el
difuminado de la imagen. La D850 es la primera cámara DSLR de
Nikon en adoptar un contrapeso para el obturador, que sube cada
vez que se libera el obturador para contrarrestar la vibración que
causa el movimiento hacia abajo de la cortinilla delantera. Además,
la función de monitorización de obturador calcula la duración entre
los movimientos de las cortinillas delantera y trasera cada vez que se
abre el obturador y corrige cualquier variación automáticamente.

El almacenamiento fiable de medios es crucial en todo trabajo
creativo. La D850 ofrece dos ranuras para tarjetas SD XQD y
UHS-II SD. Permite leer y escribir rápidamente la gran cantidad de
datos que genera su sensor de imagen de alto número de píxeles.
También ofrece diversas opciones de almacenamiento, incluida
la posibilidad de guardar los mismos datos en dos tarjetas como
copia de seguridad y la grabación de RAW y JPEG a la vez en
distintas tarjetas.

Dispare todo el tiempo que desee: larga duración
de la batería
Con la D850 puede concentrarse en disparar, sin tener que pensar
en la duración de la batería. La cámara puede disparar hasta en
torno a 1840 imágenes estáticas*1 con una sola carga de la batería
recargable de ion de litio EN-EL15a, gracias a su circuito de bajo
consumo y el motor de procesamiento de imágenes EXPEED
5. También puede usar un pack de baterías múltiple MB-D18
opcional, resistente a las inclemencias del tiempo y antipolvo.
Con él se pueden disparar hasta 5140 imágenes*2.
*1 Según los estándares de la CIPA.
*2 Según los estándares de la CIPA. Con la batería recargable de ion de litio EN-EL15a en el cuerpo
de la cámara y la batería EN-EL18b/EN-EL18a en el MB-D18. La tapa del compartimento de la
batería BL-5 opcional es necesaria para usar la EN-EL18b/EN-EL18a.

Número máximo de fotos que se pueden tomar con una única carga de la
batería (modo de disparo Fotograma a fotograma, estándares de la CIPA)
D850

1840 imágenes estáticas*1

D810

1200 imágenes estáticas*2

*1 Cuando se usa una batería recargable de ion de litio EN-EL15a.
*2 Cuando se usa una batería recargable de ion de litio EN-EL15.
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ACCESORIOS

OPERATIVIDAD Y FIABILIDAD

Presuma de creatividad en
formato indicado para las
redes sociales: nueva opción
de zona de imagen 1:1
La D850 cuenta con una nueva opción
de zona de imagen con una relación
de aspecto 1:1. Aunque se parece
al formato medio de 6 × 6, resulta
perfecta para las redes sociales, en
las que las imágenes cuadradas son
cada vez más populares. También se
puede agregar sombreado en el visor
en torno a la zona de imagen elegida,
lo que ayuda a componer con más
precisión. Puede crear imágenes
para impresionar a sus seguidores y
experimentar con el potencial creativo
de esta exclusiva zona de imagen.

• Objetivo: AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR
• Exposición: Modo [A], 1/6 segundos, f/8
• Balance de blancos: Luz natural automática
• Sensibilidad: ISO 64
• Picture Control: Automático
© Luke Austin

ACCESORIOS DE ALTO RENDIMIENTO QUE OFRECEN
NUEVAS OPORTUNIDADES CREATIVAS
Control de flash flexible y sencillo para
iluminación de interiores y exteriores: Flash
SB-5000 con sistema de control por radio
Tanto si va a disparar en interiores como en exteriores, el flash
SB-5000 le ofrece un control total de la iluminación. Admite
comunicaciones por radio en distancias de hasta unos 30 m*1
con muy pocas interferencias de los obstáculos o la iluminación
ambiental (Iluminación inalámbrica avanzada con control por
radio*2). Así, la iluminación inalámbrica se puede usar incluso
con luz natural y los sujetos en exteriores se presentan de
forma mucho más efectista, por ejemplo, con iluminación
lateral. A pesar de tener un intenso destello con un número
de guía de 34,5/113 (m, ISO 100)*3, el SB-5000 puede disparar
de forma consecutiva durante más tiempo que los modelos
convencionales, gracias a su sistema de refrigeración integrado.
La D850 también admite iluminación inalámbrica avanzada con unidades de control óptico como SB-910.
*1 A una altura aproximada de 1,2 m; puede variar según las condiciones atmosféricas, la presencia de obstáculos y el estado de la comunicación por radio.
*2 La AWL con control por radio con la D850 y el SB-5000 requiere el controlador remoto inalámbrico WR-R10 y el adaptador remoto inalámbrico WR-A10, ambos opcionales.
*3 En la posición del cabezal del zoom de 35 mm, en formato FX, patrón de iluminación estándar.

Gran reducción del tiempo en posproducción:
procesamiento por lotes de formato RAW
integrado en la cámara

Control de disparo remoto flexible: Controladores
remotos inalámbricos WR-1, WR-R10 y WR-T10
(opcional)

Disparar en formato RAW ofrece más flexibilidad en la
posproducción y los fotógrafos pueden sacar el máximo
partido de las imágenes que capturan. Sin embargo, hasta
ahora, el procesamiento del formato RAW ha sido muy
laborioso. La D850 resuelve el problema con una función
sumamente práctica de procesamiento por lotes de formato
Formato RAW sin
JPEG buenaH,
Aprox. 25 min.
pérdidas de 14 bits
grande
RAW integrado en la cámara. Permite aplicar rápidamente
los mismos ajustes a las imágenes seleccionadas. Puede
Nota: Cuando se leen datos de una tarjeta SD SONY SF-G128 (128 GB) y se
guardar los archivos RAW originales y los archivos JPEG
escriben en una tarjeta XQD Lexar Professional 2933× (128 GB).
procesados en una tarjeta XQD de gran capacidad o
guardar el original en una tarjeta XQD y el JPEG en una
tarjeta SD en la segunda ranura, para que gestionar los datos resulte más fácil.

Los controladores remotos inalámbricos le ofrecen nuevas posibilidades
fotográficas. Los controladores remotos inalámbricos WR-1 y WR-T10
se pueden configurar como transmisores y disparar el obturador de una
cámara que tenga otro WR-1 o WR-R10*1 conectado. Cuando se usa el
WR-1 como transmisor, también se puede utilizar la fotografía con disparo
a intervalos y usar su pantalla para comprobar y cambiar los ajustes*2
de la cámara remota. Los controladores WR-1 se comunican mediante
frecuencias de radio de 2,4 GHz y tienen un alcance de comunicación de
hasta 120 m*3 con 15 canales. Los controladores WR-R10/WR-T10 tienen un
alcance de comunicación de hasta 20 m*3.

1.000 fotos

Imágenes más pequeñas con total flexibilidad en posproducción: opciones de tamaño de formato RAW
Hay ocasiones en las que no necesita disparar con los 45 megapíxeles. Sin embargo, la diversidad de situaciones que se dan en la
fotografía creativa implica que, con todo, puede interesarle disponer de la flexibilidad del formato RAW en posproducción. Por eso, la
D850 ofrece tres opciones de tamaño de archivo en RAW comprimido sin pérdida de 12 bits: grande (45,4 MP), medio (25,6 MP) y pequeño
(11,4 MP). Y con cualquier opción que elija, el procesamiento de formato RAW integrado en la cámara sigue estando disponible.

Creatividad sin límites con superposiciones de imágenes: más opciones de exposición múltiple
La función de exposición múltiple de la D850 es más versátil que nunca. Con ella, los
fotógrafos pueden explotar su creatividad al máximo. Ahora, la cámara guarda todas
las imágenes capturadas en este modo, de forma que cada una de ellas se puede usar
también para otros fines. Además, cada imagen se puede confirmar al disparar y en la
imagen superpuesta que se crea. Si no le gusta la última imagen, puede eliminarla, volver a
disparar y reemplazarla fácilmente. Además, la cámara le permite seleccionar una imagen
guardada como RAW (grande) en las tarjetas de memoria y utilizarla como primera imagen
de la superposición. Ahora también hay disponibles modos de superposición para aclarar y
oscurecer.

© Little Shao

WR-R10

WR-T10

WR-A10

WR-1

*1 Para conectar un WR-R10 a la D850 se necesita el adaptador remoto inalámbrico opcional WR-A10.
*2 Solo algunas funciones.
*3 A una altura aproximada de 1,2 m; puede variar según las condiciones atmosféricas, la presencia de obstáculos y el estado de la comunicación por radio.

Rápida transferencia LAN con cable o inalámbrica:
Transmisor inalámbrico WT-7/A/B/C (opcional)
El transmisor inalámbrico WT-7/A/B/C (opcional) proporciona un método
rápido de transferencia de imágenes para su almacenamiento. Transmite
imágenes y vídeos a un ordenador*1 o servidor de FTP a través de una
conexión LAN, con cable o inalámbrica. La conexión LAN con cable es
compatible con 1000BASE-T y ofrece velocidades de transmisión de
hasta unos 1000 Mbps*2. Por su parte, la LAN inalámbrica es compatible
con IEEE802.11ac y ofrece una velocidad de hasta unos 866,7 Mbps*2
en distancias de hasta 200 m aproximadamente*3. Si se utiliza junto con
el software Camera Control Pro 2, permite controlar la D850 de forma
inalámbrica desde un ordenador*1, otra ventaja en la fotografía en estudio.
*1 Debe estar instalado Wireless Transmitter Utility, que se puede descargar desde el sitio web de Nikon.
D850 + WT-7/A/B/C
*2 Velocidades máximas de datos lógicos de acuerdo con el estándar IEEE. Las velocidades reales pueden ser diferentes.
*3 Con una antena grande en un punto de acceso de LAN inalámbrica. El alcance puede ser distinto en función de la fuerza de la señal y la presencia o ausencia de obstáculos.

© Little Shao
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OBJETIVOS NIKKOR

POTENCIA DE RESOLUCIÓN INCOMPARABLE PARA OBTENER EL
MÁXIMO PROVECHO DE LOS 45 MEGAPÍXELES: OBJETIVOS NIKKOR
Con una potencia de resolución excepcionalmente alta, que hace un uso total de los 45 megapíxeles, los objetivos NIKKOR son el acompañante perfecto de la D850. Permiten
que los fotógrafos de cualquier campo capturen mejor la esencia de sus sujetos y reproduzcan cualquier tono o matiz. Gracias a la excelente tecnología óptica de Nikon, su
resolución está definida incluso en la periferia de las imágenes y ofrecen características de difuminado complejas y muy bonitas. Muchos objetivos cuentan con revestimiento
de nanocristal antirreflectante, que reduce eficazmente las imágenes fantasma y los brillos. Además, están diseñados para reproducir las fuentes de luz puntuales como
imágenes puntuales en la medida de los posible. Los objetivos NIKKOR son herramientas muy eficaces para los profesionales que deseen garantizar imágenes definidas en
todos los entornos y cualquier condición de iluminación.

AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED
La mayor ventaja de este versátil objetivo gran angular versátil es su asombrosamente bonito efecto bokeh con un diafragma
de f/1.4 y una cobertura con un ángulo de visión de 84°. Su diseño óptico permite obtener un nivel de detalle mejorado con una
aberración incluso menor. Además, su revestimiento de nanocristal reduce de forma eficaz los efectos de imágenes fantasma
y de reflejos en condiciones de iluminación adversas.

AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED
Este rápido teleobjetivo de alcance medio personifica el exclusivo concepto de diseño de NIKKOR de “alta fidelidad
tridimensional”. Proporciona un efecto bokeh de gran tamaño con suave modificación desde el plano de enfoque para
garantizar la profundidad natural de los sujetos. El rendimiento óptico superior logra una alta resolución incluso en las
áreas periféricas del fotograma, una renderización definida de los sujetos lejanos incluso con el diafragma máximo y una
reproducción excepcional de las fuentes de luz puntuales. Tres elementos de cristal ED reducen la aberración cromática y
el revestimiento de nanocristal minimiza eficazmente los efectos de imágenes fantasma y brillos. La tecnología de diseño
más reciente se utiliza en un sistema óptico original de 105 mm f/1.4 con AF y AE estable con un mecanismo de diafragma
electromagnético. En las superficies del objetivo se aplica un revestimiento de flúor para facilitar el mantenimiento.

AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR
Este superteleobjetivo de nueva generación proporciona un extraordinario rendimiento óptico, ya que minimiza la aberración
cromática. El uso de fluoritas hace que el peso sea de aprox. 3800 g*2 y proporciona una portabilidad excelente. El sistema VR
proporciona un efecto equivalente a una velocidad de obturación 4.0 pasos*1 más rápida en el modo Normal. El modo Sport
de VR proporciona una imagen estable a través del visor, parecida a la que se obtiene usando un monopié, incluso al disparar
a pulso. Entre las funciones destacadas se incluyen: un diafragma electromagnético que permite obtener un control de la
exposición estable incluso durante el disparo continuo, un revestimiento de flúor de alta fiabilidad aplicado a la parte delantera
del objetivo y una rosca para trípode que incorpora rodamientos para proporcionar un funcionamiento más uniforme.
• Objetivo: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR • Exposición: modo [M], 1/200 segundo, f/2.8 • Balance de blancos: Luz del sol directa • Sensibilidad: ISO 160
• Picture Control: Automático © Jerry Ghionis

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR
Un elemento de cristal ED asférico, el primero que se usa en los objetivos NIKKOR, funciona con cristal ED, la lente asférica y elementos de objetivo HRI,
además de un revestimiento de nanocristal para lograr un rendimiento óptico sumamente alto. La función Reducción de la vibración (VR) evolucionada
proporciona un efecto equivalente a una velocidad de obturación 4 pasos*1 más rápida. Otras características destacables son el mecanismo de diafragma
electromagnético, el revestimiento de flúor y el cuerpo muy resistente.

AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
Con un diafragma máximo fijo de f/2.8, este objetivo profesional galardonado ofrece nitidez de borde a borde en todo el
encuadre. El revestimiento de nanocristal y el cristal ED garantizan la obtención de un excelente contraste, incluso a
contraluz. Resistente y fiable, se trata del cristal esencial para los fotógrafos profesionales.

AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED
Este objetivo de 20 mm permite obtener expresiones fotográficas gracias a la poca profundidad de campo que proporciona
el diafragma máximo de f/1.8. La tecnología de diseño óptico más reciente ofrece una excelente reproducción de imágenes
precisas y una alta resolución, a la vez que minimiza la aberración cromática. Los elementos de cristal ED y el Revestimiento
de nanocristal garantizan una calidad de imagen superior.
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PC NIKKOR 19mm f/4E ED
La distancia focal de 19 mm de este objetivo PC proporciona un ángulo de visión que resultará conocido a los fotógrafos
de arquitectura e interiores. Además, introduce perspectivas sorprendentes en las imágenes de paisajes. Su estructura
mecánica permite ajustar la posición de cambio de forma uniforme y precisa, sin tener que bloquear y desbloquear. Gracias
a su mecanismo de “rotación PC”, la dirección de inclinación puede ser paralela o perpendicular a la de cambio y le
proporciona un mayor control de la perspectiva, el enfoque y la profundidad de campo. Consta de tres elementos de cristal ED,
dos elementos de lente asférica, revestimiento de nanocristal y revestimiento de flúor.

AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED
El primer objetivo zoom ojo de pez NIKKOR brinda dos efectos de ojo de pez, circular y de fotograma completo, para lograr
imágenes sumamente expresivas. Los tres elementos de cristal ED reducen eficazmente la aberración cromática lateral y
las imágenes resultantes son definidas y de alto contraste. Los dos elementos de lente asférica contribuyen a mejorar la
reproducción de imágenes de luz puntual. Por su parte, el revestimiento de nanocristal controla los efectos de imágenes
fantasma y brillos. Su estructura es resistente al polvo y a goteo, lo que aumenta su fiabilidad, y el revestimiento de flúor
facilita el mantenimiento.

*1 Según los estándares de la CIPA. Este valor se consigue cuando se acoplan objetivos a una cámara digital SLR de formato FX con el zoom en la posición
máxima de teleobjetivo.
*2 Según las Directrices de la CIPA.
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Micrófono inalámbrico
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múltiple MB-D18
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de la batería BL-5
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Controlador remoto
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Cable de control remoto
MC-30A
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optique ML-3

Unidad GPS GP-1A

z

Cable de conexión MC-23A

Cable de control
remoto MC-DC2

SnapBridge†

v

Cable de control
remoto MC-22A

Accesorios de control
remoto de 2 contactos

Dispositivo inteligente**
(iOS/SO Android)

Controlador remoto
inalámbrico WR-1

Cable de control remoto
MC-36A

Cable de conexión
MC-23A

Estuche semiblando CF-DC4

APLICACIÓN PARA
DISPOSITIVOS
INTELIGENTES
Ocho pilas de
tamaño R6/AA**

|

Controlador remoto
inalámbrico WR-T10

Cable adaptador
MC-25A

Cargador de la batería
MH-25a*/MH-25

<
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>

Cable de control
remoto MC-22A

ADAPTADORES DE CA, BATERÍAS Y
CARGADORES

Conector a la
red eléctrica
EP-5B

Controlador remoto
inalámbrico WR-R10

Cable de control
remoto MC-30A

Adaptador remoto
inalámbrico WR-A10

Batería recargable de
iones de litio
EN-EL15a*/EN-EL15

*

Adaptador remoto
inalámbrico WR-A10

Controlador de flash remoto
inalámbrico SU-800

Controlador remoto
inalámbrico WR-R10

#
$

ACCESORIOS DE CONTROL
REMOTO Y GPS

Kit de control remoto
Modulite ML-3

a

}
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Accesorio de acoplamiento para cámara
SLR digital con Fieldscope FSA-L2
Flash
SB-5000

"

Lupa del ocular
DK-17M

Flash SB-300

Cable adaptador MC-25A

Cargador de la batería
MH-26a/MH-26

ACCESORIOS
DE TV Y VÍDEO

Clip de cable
HDMI/USB*

Cable HDMI HC-E1
(conector Tipo C 
conector tipo A)

Clip de cable HDMI/USB*

Tarjeta de memoria XQD**
Tarjeta de memoria SD**

ACCESORIOS DEL
ORDENADOR

Lector de tarjetas de memoria XQD**
Lector de tarjetas de memoria SD**

Impresora**
Dispositivo inteligente**
(iOS/SO Android)

ViewNX-i††

Cable USB UC-E22*

Capture NX-D††
Cable LAN**

Grabadora de vídeo
con entrada HDMI**

AURICULARES

Batería recargable de iones de litio
EN-EL15a*/EN-EL15
Transmisor inalámbrico
WT-7/A/B/C

Auriculares**

Conector a la red
eléctrica EP-5B

Ordenador
personal**

Camera Control Pro 2

Adaptador de CA
EH-5c/EH-5b
Servidor FTP**

* Accesorios suministrados
** Productos que no pertenecen a Nikon
† Puede descargarse gratuitamente desde la tienda de aplicaciones de cada dispositivo inteligente.
†† Puede descargarse gratuitamente desde el sitio web de Nikon.
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2 Interruptor principal
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3 Luz del disparador automático
4 Montura del objetivo

= Tapa de la ranura para tarjeta de
memoria
> Bloqueo del selector de enfoque

5 Espejo
6 Palanca de acoplamiento del
exposímetro

? Botón Info
@ Selector Live view

7 Botón Horquillado
8 Marca de montaje del objetivo

[ Botón Live view
\ Botón P

9 Tapa de terminales de sincronización
del flash

] Indicador de acceso a la tarjeta de
memoria

! Tapa del terminal remoto de diez
contactos

^ Pantalla abatible vertical
_ Botón Fn2

" Botón de liberación del objetivo
# Botón de modo AF
$ Selector del modo de enfoque
% Botón Fn1
& Botón Pv
( Dial secundario
) Botón de Reproducción
~ Botón Borrar/Botón Formatear
+ Palanca del obturador del ocular
, Visor
- Ocular del visor
. Altavoz
/ Selector secundario
: Botón AF-ON
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Lupa del ocular
DG-2

Flash SB-5000

Pantalla de
TV**

+

{ Botón OK
| Botón Alejar de reproducción/Botón
Miniaturas/Botón de modo de flash/
Botón Compensación de flash
} Botón Acercar de reproducción
* Botón Proteger/botón Picture
Control/botón Ayuda
a Botón de Menú
b Botón de bloqueo del dial de modo
de disparo
c Botón Calidad de imagen/Botón
Tamaño de imagen
d Botón Medición
e Micrófono estéreo

g Botón de grabación de vídeo
h Botón Sensibilidad ISO/Botón
Formatear
i Botón de compensación de
exposición/Botón Reinicialización de
dos botones
j Ojal para la correa de la cámara
k Control de ajuste dióptrico
l Marca del plano focal
m Zapata de accesorios (para la
unidad de flash opcional)

Pantalla del visor

n Dial de modo de disparo
o Botón de modo de exposición
p Botón Balance de blancos
q Pestillo de la tapa del compartimento
de la batería
r Tapa del compartimento de la batería
s Tapa del conector a la red eléctrica

Panel de control superior

t Conector de trípode
u Tapa de contacto para el pack de
baterías MB-D18 opcional
v Tapas de conectores
w Conector de auriculares
x Conector para micrófono externo
y Conector USB
z Conector HDMI

f Panel de control
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Especificaciones de la cámara SLR digital D850 de Nikon
Tipo de cámara
Montura del objetivo
Ángulo de visión efectivo
Píxeles efectivos
Sensor de imagen
Píxeles totales
Sistema de reducción
de polvo
Tamaño de imagen (píxeles)

Cámara digital réflex de objetivo único
Montura F de Nikon (con acoplamiento AF y contactos AF)
Formato FX de Nikon
45,7 millones
Sensor CMOS de 35,9 × 23,9 mm
46,89 millones
Limpieza del sensor de imagen, datos de referencia de eliminación de polvo de la imagen
(se requiere el software Capture NX-D)

Formato de archivo

• NEF (RAW): 12 bits o 14 bits (Comprimida sin pérdidas, Comprimida o Sin compresión); tamaños
Grande, Medio y Pequeño disponibles (las imágenes medias y pequeñas se graban con una
profundidad de bit de 12 bits mediante la compresión sin pérdidas) • TIFF (RGB) • JPEG: compatible
con la línea de base JPEG con compresión buena (aprox. 1:4), normal (aprox. 1:8) o básica (aprox. 1:16);
está disponible la compresión de calidad óptima • NEF (RAW) + JPEG: las fotografías individuales se
graban en ambos formatos, NEF (RAW) y JPEG
Automático, Estándar, Neutro, Intenso, Monocromo, Retrato, Paisaje, Plano; se puede modificar el Picture
Control seleccionado; almacenamiento para los Picture Control personalizados
Tarjetas de memoria SDHC y SDXC compatibles con los formatos XQD y SD (Secure Digital) y UHS-II
Cada tarjeta se puede utilizar para el almacenamiento principal o de copia de seguridad, así como para
guardar por separado las imágenes NEF (RAW) y JPEG; es posible copiar imágenes entre tarjetas
DCF 2.0, Exif 2.31, PictBridge
Visor réflex de objetivo único con pentaprisma al nivel del ojo
• FX (36 × 24): aprox. 100 % horizontal y 100 % vertical • 1,2 aumentos (30 × 20): aprox. 97 %
horizontal y 97 % vertical • DX (24 × 16): aprox. 97 % horizontal y 97 % vertical • 5:4 (30 × 24): aprox.
97 % horizontal y 100 % vertical • 1:1 (24 × 24): aprox. 97 % horizontal y 100% vertical
Aprox. 0,75 aumentos (objetivo de 50 mm y f/1.4 ajustado en infinito, -1,0 m-1)
17 mm (-1,0 m-1; desde la superficie central de la lente del ocular del visor)
De -3 a +1 m-1
Pantalla BriteView Clear Matte Mark VIII de Tipo B con marcas de zona de AF (puede visualizarse la
cuadrícula de encuadre)
Retorno rápido
Al pulsar el botón Pv se cierra la apertura del diafragma del objetivo hasta el valor
seleccionado por el usuario (modos A y M) o por la cámara (modos P y S)
Retorno instantáneo con control electrónico
Compatible con objetivos NIKKOR AF, incluidos los objetivos de tipo G, E y D (se aplican determinadas
restricciones a los objetivos PC) y objetivos DX (con zona de imagen DX (24 × 16)), objetivos NIKKOR
AI-P y objetivos AI sin CPU (solo los modos de exposición A y M); no se pueden usar objetivos NIKKOR
IX, objetivos para F3AF ni objetivos sin AI
El telémetro electrónico se puede utilizar con objetivos que presenten un diafragma máximo de f/5.6
o más rápido (el telémetro electrónico admite 15 puntos de enfoque con objetivos que tengan un
diafragma máximo de f/8 o más rápido, de los cuales 9 puntos están disponibles para seleccionar)
Obturador mecánico de plano focal y recorrido vertical controlado electrónicamente; obturador
electrónico de cortinilla delantera disponible en los modos de disparo Obturador silencioso, Obturador
silencioso continuo y Espejo arriba
De 1/8000 de s a 30 s en pasos de 1/3, 1/2 o 1 EV; opciones Bulb, Time y X250
X=1/250 s; se sincroniza con el obturador a una velocidad de 1/250 s o más lenta;
sincronización de alta velocidad auto FP admitida
S (Fotograma a fotograma), Cl (Continuo a baja velocidad), C h (Continuo a alta velocidad),
Q (Obturador silencioso), Q c (Obturador silencioso continuo), E (Disparador automático), Mup (Espejo
arriba)
• Con una batería EN-EL18b insertada en un pack de baterías MB-D18
Cl : De 1 a 8 fps, C h : 9 fps, Q c : 3 fps
• Otras fuentes de energía
Cl : De 1 a 6 fps, C h : 7 fps, Q c : 3 fps
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; de 1 a 9 exposiciones en intervalos de 0,5; 1; 2 o 3 s
Medición de la exposición TTL mediante el sensor RGB con aprox. 180 000 píxeles

Sistema de Picture Control
Almacenamiento – Medios
Ranuras de tarjetas duales
Sistema de archivos
Visor
Cobertura del encuadre
Ampliación
Punto de mira
Ajuste dióptrico
Pantalla de enfoque
Espejo réflex
Sistema de reducción
de polvo
Apertura del objetivo
Objetivos compatibles

Tipo de obturador
Velocidad de obturación
Velocidad de
sincronización del flash
Modos de disparo
Velocidad aproximada de
avance de los fotogramas
Temporizador
Sistema de medición
de exposición
Modos de medición
de exposición

• Zona de imagen de FX (36 × 24): 8256 × 5504 (G: 45,4 millones), 6192 × 4128 (M: 25,6
millones), 4128 × 2752 (P: 11,4 millones) • Zona de imagen de 1,2 aumentos (30 × 20): 6880 ×
4584 (G: 31,5 millones), 5152 × 3432 (M: 17,6 millones), 3440 × 2288 (P: 7,8 millones) • Zona
de imagen de DX (24 × 16): 5408 × 3600 (G: 19,4 millones), 4048 × 2696 (M: 10,9 millones),
2704 × 1800 (P: 4,8 millones) • Zona de imagen de 5:4 (30 × 24): 6880 × 5504 (G: 37,8
millones), 5152 × 4120 (M: 21,2 millones), 3440 × 2752 (P: 9,4 millones) • Zona de imagen de
1:1 (24 × 24): 5504 × 5504 (G: 30,2 millones), 4128 × 4128 (M: 17 millones), 2752 × 2752 (P: 7,5
millones) • Fotografías de formato FX tomadas durante la grabación de vídeo: 8256 × 4640
(G: 38,3 millones), 6192 × 3480 (M: 21,5 millones), 4128 × 2320 (P: 9,5 millones) • Fotografías
de formato DX tomadas durante la grabación de vídeo: 5408 × 3040 (G: 16,4 millones), 4048
× 2272 (M: 9,1 millones), 2704 × 1520 (P: 4,1 millones)

• Matricial: Medición matricial en color 3D III (objetivos de tipo G, E y D); Medición matricial
en color III (otros objetivos con CPU); Medición matricial en color disponible con objetivos sin CPU si el
usuario proporciona los datos del objetivo • Ponderada central: se asigna un valor del 75 % al círculo
de 12 mm de diámetro del centro del encuadre; es posible cambiar el diámetro del círculo hasta 8, 15 o
20 mm, o se puede llevar a cabo la ponderación según la media del fotograma completo (los objetivos
sin CPU y AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED utilizan un círculo de 12 mm) • Puntual: mide un
círculo de 4 mm (un 1,5 % del encuadre) centrado en el punto de enfoque seleccionado (en el punto de
enfoque central cuando se utiliza un objetivo sin CPU o AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED)
• Ponderada en altas luces: disponible con objetivos de tipo G, E y D
Rango de medición
• Medición matricial o Medición ponderada central: de -3 a 20 EV
(ISO 100, objetivo f/1.4, 20 °C) • Medición puntual: de 2 a 20 EV • Medición ponderada altas luces: de 0 a 20 EV
Acoplamiento del exposímetro CPU y AI combinados
Modos de exposición
Automático programado con programa flexible (P); Automático con prioridad a la obturación (S);
Automático con prioridad al diafragma (A); Manual (M)
Compensación de exposición De -5 a +5 EV en incrementos de 1/3, 1/2 o 1 EV
Bloqueo de exposición
La luminosidad se bloquea en el valor detectado
Sensibilidad ISO
De ISO 64 a ISO 25600 en pasos de 1/3, 1/2 o 1 EV; también se puede ajustar en 0,3; 0,5; 0,7 o 1 EV
(Índice de exposición recomendado) aprox. (equivalente a ISO 32) por debajo de ISO 64, o en 0,3; 0,5; 0,7; 1 o 2 EV aprox. (equivalente a ISO
102400) por encima de ISO 25600; Control automático de sensibilidad ISO disponible
D-Lighting activo
Se puede seleccionar entre Automático, Extra alto, Alto, Normal, Bajo o Desactivado
Enfoque automático
Módulo de sensor del autofoco Multi-CAM 20K con detección de fase TTL, ajuste de precisión y 153
puntos de enfoque (incluidos 99 sensores en cruz y 15 sensores compatibles con f/8), de los cuales 55 (35
sensores en cruz y 9 sensores f/8) están disponibles para seleccionar
Rango de detección del AF De -4 a +20 EV (ISO 100, 20°C)
Servo del objetivo
• Autofoco (AF): AF servo único (AF-S); AF servo continuo (AF-C); seguimiento predictivo del enfoque
activado automáticamente de acuerdo con el estado del sujeto
• Enfoque Manual (M): es posible utilizar el telémetro electrónico
Punto de enfoque
153 puntos de enfoque, de los cuales 55 o 15 están disponibles para seleccionar
Modos de zona AF
AF de punto único, AF de zona dinámica de 9, 25, 72 o 153 puntos, Seguimiento 3D, AF de zona de
grupo, AF de zona automática
Bloqueo del enfoque
Es posible bloquear el enfoque si se pulsa el botón del disparador hasta la mitad (AF de servo único) o

el centro del selector secundario

Control de flash

TTL: Control de flash i-TTL que utiliza un sensor RGB con aprox. 180 000 píxeles; el Flash
de relleno equilibrado i-TTL para cámaras SLR digitales se utiliza con Medición matricial,
Medición ponderada central y Medición ponderada altas luces, mientras que el Flash de
relleno i-TTL estándar para cámaras SLR digitales se utiliza con Medición puntual

Modo de flash

Sincronización a la cortinilla delantera, sincronización lenta, sincronización a la cortinilla trasera,
reducción de ojos rojos, reducción de ojos rojos con sincronización lenta, sincronización lenta a la
cortinilla trasera
Compensación de flash
De -3 a +1 EV en incrementos de 1/3, 1/2 o 1 EV
Indicador de flash listo
Se ilumina cuando la unidad de flash opcional está completamente cargada; parpadea después de que
el flash destelle a plena potencia
Zapata de accesorios
Zapata directa ISO 518 con contactos de sincronización y de datos, así como bloqueo de seguridad
Sistema de Iluminación
Control de flash i-TTL, Iluminación inalámbrica avanzada con control por radio, Iluminación
Creativa de Nikon (CLS)
inalámbrica avanzada óptica, Luz de modelado, Bloqueo FV, comunicación de la información del
color, sincronización de alta velocidad auto FP, Luz de ayuda de AF para AF multizona, Control de flash
unificado
Terminal de sincronización Terminal de sincronización ISO 519 con rosca de bloqueo
Balance de blancos
Automático (3 tipos), Luz natural automática, Incandescente, Fluorescente (7 tipos), Luz del sol directa,
Flash, Nublado, Sombra, Preajuste manual (capaz de almacenar hasta 6 valores, medición del balance de
blancos puntual disponible durante el modo Live view) y Elegir temperatura de color (de 2500 K a 10 000
K); ajuste de precisión disponible en todas las opciones.
Tipos de horquillado
Exposición, Flash, Balance de blancos y ADL (D-Lighting activo)
Modos Live view
C (Live view de foto), 1 (Live View de vídeo)
Servo del objetivo en
• Autofoco (AF); AF de servo único (AF-S); AF servo permanente (AF-F) • Enfoque manual (M)
el modo Live view
Modos de zona AF Live
AF con prioridad al rostro, AF panorámico, AF de zona normal, AF de zona pequeña, AF de view
seguimiento de sujeto
Autofoco Live view
AF de detección de contraste en cualquier parte del encuadre (la cámara selecciona un punto de
enfoque automáticamente si se selecciona AF con prioridad al rostro o AF de seguimiento de sujeto)
Sistema de medición de vídeo Medición de la exposición TTL mediante el uso del sensor de imagen principal
Modos de medición de vídeo Matricial, ponderada central o ponderada en altas luces
Tamaño de fotograma (píxeles) • 3840 × 2160 (4K UHD); 30p (progresivo), 25p, 24p • 1920 × 1080; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
y velocidad de fotogramas • 1280 × 720; 60p, 50p • 1920 ×1080 (cámara lenta); 30p ×4, 25p ×4, 24p ×5
Las velocidades de grabación reales para 60p, 50p, 30p, 25p y 24p son 59,94, 50, 29,97, 25 y 23,976
fps respectivamente; selección de calidad disponible en todos los tamaños excepto 3840 × 2160
(cuando la calidad se fija en H) y 1920 × 1080 en cámara lenta (cuando la calidad normal es fija)
Formato de archivo
MOV, MP4
Compresión de vídeo
Codificación de vídeo avanzada H.264/MPEG-4
Formato de grabación de audio PCM lineal, AAC
Dispositivo de grabación de audio Micrófono externo o micrófono estéreo integrado; sensibilidad ajustable
Vídeo – Sensibilidad ISO
• Modos de exposición P, S y A: Control automático de sensibilidad ISO (de ISO 64 a Hi 2)
(Índice de exposición recomendado) con posibilidad de seleccionar el límite máximo • Modo de exposición M: opción Control automático
sensibilidad ISO (de ISO 64 a Hi 2) disponible con posibilidad de seleccionar el límite máximo; selección
Manual (de ISO 64 a ISO 25600 en pasos de 1/3, 1/2 o 1 EV) con opciones adicionales disponibles
equivalentes a aproximadamente 0,3; 0,5; 0,7; 1 o 2 EV (equivalente a ISO 102400) por encima de ISO
25600
D-Lighting activo de vídeo
Es posible seleccionar entre Igual que ajustes de foto, Extra alto, Alto, Normal, Bajo o Desactivado
Tiempo máximo de
29 min 59 s
grabación de vídeo
Otras opciones de vídeo Marca de índice, Vídeos time-lapse, Reducción de la vibración electrónica
Monitor
LCD TFT abatible vertical de 8 cm (3,2 pulg.) y aprox. 2 359 000 puntos (XGA) sensible al tacto, con un ángulo de
visión de 170°, una cobertura del encuadre del 100 % aprox. y control manual de brillo de la pantalla
Reproducción
Reproducción a pantalla completa y Reproducción de miniaturas (4, 9 o 72 imágenes) con Zoom de
reproducción, Recorte de zoom de reproducción, Reproducción de vídeo, Pase de diapositivas de fotos
y/o vídeos, Pantalla del histograma, Altas luces, Información de la foto, Visualización de datos de
ubicación, Valoración de imágenes y Rotación imagen automática
USB
SuperSpeed USB (conector micro B USB 3.0); se recomienda la conexión al puerto USB incorporado.
Salida HDMI
Conector HDMI de Tipo C
Entrada de audio
Toma estéreo de minicontactos (3,5 mm de diámetro; admite clavija de alimentación)
Salida de audio
Toma estéreo de minicontactos (3,5 mm de diámetro)
Terminal remoto de diez
Se puede utilizar para conectar cables de control remoto opcionales MC-30A/MC-36A, los kits
contactos
de control remoto modulite ML-3, los controles remotos inalámbricos WR-R10 (requiere el adaptador
WR-A10) o WR-1, o las unidades GPS GP-1/GP-1A
Conexión inalámbrica
• Estándares: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g • Frecuencia de funcionamiento: de 2412 MHz a 2462 MHz
(canales del 1 al 11) • Potencia de salida máxima: 8,5 dBm (EIRP) • Autenticación: Sistema abierto,
WPA2-PSK
Bluetooth
• Protocolos de comunicación: Especificación Bluetooth versión 4.1 • Frecuencia de funcionamiento: de
2402 a 2480 MHz (Bluetooth), de 2402 a 2480 MHz (Bluetooth de bajo consumo)
Rango (línea de visión)
Aprox. 10 m sin interferencias; el alcance puede variar con la fuerza de la señal y la presencia o la
ausencia de obstáculos
Idiomas admitidos
Alemán, árabe, bengalí, búlgaro, checo, chino (simplificado y tradicional), coreano, danés, español,
finés, francés, griego, hindi, húngaro, indonesio, inglés, italiano, japonés, maratí, neerlandés, noruego,
persa, polaco, portugués (Portugal y Brasil), rumano, ruso, serbio, sueco, tamil, tailandés, telugu,
turco, ucraniano, vietnamita
Batería
Una Batería recargable de ion de litio EN-EL15a/EN-EL15*
Pack de baterías
Pack de baterías múltiple MB-D18 opcional con una Batería recargable de ion de litio EN-EL18b/
EN-EL18a/EN-EL18* (disponible por separado), una Batería recargable de ion de litio EN-EL15a/
EN-EL15* u ocho pilas alcalinas, de Ni-MH o de litio de tamaño AA; se necesitan un cargador de
batería MH-26a/MH26 y la tapa del compartimento de la batería BL-5, que se venden por separado,
cuando se usan las baterías EN-EL18b/EN-EL18*
Adaptador de CA
Adaptador de CA EH-5c/EH-5b; requiere un conector a la red eléctrica EP-5B (disponible por separado)
Conector de trípode
1/4 de pulgada (ISO 1222)
Dimensiones (An × Al × P) Aprox. 146 × 124 × 78,5 mm
Peso
Aprox. 1005 g con la batería y la tarjeta de memoria XQD, pero sin la tapa del cuerpo; aprox. 915 g (solo
el cuerpo de la cámara)
Entorno operativo
Temperatura: de 0 °C a 40 °C; humedad: 85 % o inferior (sin condensación)
Accesorios suministrados
Batería recargable de ion de litio EN-EL15a, Cargador de la batería MH-25a, Ocular de visor
(pueden variar según el país o la región) con revestimiento de flúor DK-17F, Cable USB UC-E22, Clip de cable USB, Clip de cable HDMI, Correa de
la cámara AN-DC18, Tapa del cuerpo BF-1B
* Se pueden tomar menos fotos y vídeos más cortos con una sola carga con una EN-EL18 que con una EN-EL18b/EN-EL18a o con una ENEL15 que con una EN-EL15a.
• XQD es una marca comercial de Sony Corporation. • Los logotipos de SD, SDHC y SDXC son marcas comerciales de SD-3C, LLC. • PictBridge es una
marca comercial. • HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI
Licensing LLC. • La marca denominativa Bluetooth® y sus logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso
de tales marcas por parte de Nikon Corporation se realiza bajo licencia. • Los demás nombres de marcas y productos
son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías. • Las imágenes de los
visores, de los paneles LCD y de las pantallas que aparecen en el presente material son simuladas.

Las especificaciones y los equipos están sujetos a cambios sin previo aviso ni obligación alguna por parte del fabricante. Noviembre de 2017
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PARA GARANTIZAR UN USO CORRECTO DEL EQUIPO, LEA ATENTAMENTE LOS MANUALES ANTES DE
UTILIZARLO. CIERTOS DOCUMENTOS SE PUEDEN DESCARGAR DESDE downloadcenter.nikonimglib.com.

Visite el sitio web de Nikon Europa en: www.europe-nikon.com

Nikon Europe B.V. Tripolis 100, Burgerweeshuispad 101, 1076 ER Amsterdam, The Netherlands www.nikon-europa.com
Finicon S.A. C/ Ciencias, 81 Nave-8, Polígono Pedrosa, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España www.nikon.es
NIKON CORPORATION Shinagawa Intercity Tower C, 2-15-3, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-6290, Japan www.nikon.com
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